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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar la rutina semanal del cambio de ratas y/o ratones.
• Realizar el control diario de los animales en producción y experimentales
• Colaborar con el manejo reproductivo de ratas y ratones convencionales y transgénicos
• Colaborar con los investigadores y becarios en la manipulación de animales, en técnicas de inoculación y quirúrgicas,
necropsias, toma de muestras, etc.
• Colaborar con la redacción de procedimientos operativos estandarizados
• Supervisar los registros diarios de reproducción y stock de ratas y ratones
• Colaborar con el dictado de cursos para nuevos usuarios del Bioterio
• Colaborar en las tareas de limpieza y desinfección del material del bioterio y de las salas de producción y
experimentación
• Realizar las tareas atendiendo y haciendo atender las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la
institución.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
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Requisitos: 
 

• Ser argentino nativo, o naturalizado.
• El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por Ley 20.464 para el Personal de Apoyo a la Investigación
Y Desarrollo de CONICET.
• Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Marco de Regulación Público Nacional, Ley
25164 Y su Dec. de Empleo Reglamentario N°1421/02.
• Secundario completo. Preferentemente con título de técnico en bioterio.
• Se valorarán cursos de formación relacionados con el perfil solicitado.
• Preferentemente con experiencia comprobable y afín en tareas descriptas.
• Poseer experiencia en el manejo y cuidado de animales de laboratorio.
• Conocimiento de idioma inglés
• Conocimiento de programas de computación de uso corriente.
• Flexibilidad y predisposición para realizar tareas nuevas y aprender técnicas relacionadas con los animales de
laboratorio
• Muy buena predisposición para trabajar en grupo y colaborar con las tareas diarias del personal de bioterio
• Excelente predisposición para colaborar con becarios e investigadores
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 
 
 
Observaciones:
 
 Este concurso se realizará a través del Sistema Integral de gestión y Evaluación (SIGEVA) mediante la intranet del

CONICET. Ver Instructivo para Ingresos CPA por SIGEVA en el apartado "descargas" (menú de la derecha de la página
web)
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